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Comités y Temas 

 

 
 

1. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1) 

Español -  Educación Media - 2 Delegados por Delegación  

http://www.un.org/es/ga/first/ 

• Reducción de los presupuestos militares. 

• Nuevas medidas en la esfera del desarme para la prevención de la carrera de armamentos en los 

fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo. 

 

2. Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación 

https://www.iom.int/es 

• Oportunidades para el desarrollo de políticas destinadas a hacer frente a la migración por 

motivos climáticos y al desplazamiento transfronterizo.  

• Retorno y reintegración de nacionales calificados. 

 

3. World Bank Group (WBG) 

English - High school- 2 Delegates per Delegation 

https://www.worldbank.org/  

• Project Proposals. 

 

4. Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

Español - Educación Media - 1 Delegado 

http://www.icj-cij.org/          

http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 

• Ciertos activos iraníes (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América). 

•  Diferendo sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala (Chile c. Bolivia). 

 

5. Consejo de Seguridad  

Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación 

http://www.un.org/es/sc/  

• No proliferación / República Popular Democrática de Corea.  

• Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas. 
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6. Security Council  

English - High school - 1 Delegate per Delegation 

http://www.un.org/en/sc/  

• Non-proliferation / Democratic People’s Republic of Korea. 

• Threats to international peace and security caused by terrorist acts. 

 

7. Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) 

Español - Educación Básica -2 Delegados por Delegación 

http://www.fao.org/home/es/  

• La  biodiversidad para la seguridad alimentaria. 

• Reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. 

 

8. Cuerpo de Prensa 

Español - Educación Media - 2 Representantes por medio de comunicación 

http://www.un.org/es/sections/department-public-information/news-media-division/index.html  

Diferentes medios de comunicación de varios países de diversas regiones se dan cita en tan importante 

encuentro con el fin de brindarle cobertura a través de sus diversas plataformas tradicionales y digitales 

(boletines, blogs, videos, publicaciones en redes sociales, etc.).   Su misión consiste en informar a los 

participantes sobre los principales acontecimientos, retos, situaciones de tensión durante las 

negociaciones, acuerdos y momentos especiales ocurridos durante las jornadas diarias de trabajo.  

Deberán investigar los temas que están siendo discutidos por los Delegados en las diversas comisiones 

para contar con una base que les permita redactar y difundir publicaciones creativas y de calidad 

buscando posicionarse como el Mejor Medio de Comunicación de CILA 2017.  Además, 

intercambiarán opiniones entre los Representantes de los diversos medios de comunicación sobre un 

tema en específico y elaborarán una declaración o comunicado conjunto al respecto. 

• Cobertura del evento. 

• El rol de los medios de comunicación en el empoderamiento de la mujer y la equidad de 

género. 

 

9. Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ) 

Español - Educación Superior - 1 Delegado por Delegación 

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside   

http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/cibercrime.shtml  

• Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el delito cibernético. 

• Aumento de la eficacia de la lucha contra las amenazas de carácter delictivo que afronta el 

sector del turismo, incluidas amenazas terroristas en particular mediante la cooperación 

internacional y las asociaciones entre el sector público y el sector privado. 

http://www.un.org/en/sc/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/news-media-division/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html?ref=menuside
http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/cibercrime.shtml

